www.digisporty.com

@ info@digisporty.com
93 762 62 20 - 650 28 95 39

CAMISETAS TÉCNICAS

- Producto estrella SPORTY. Gran valoración de todos nuestros clientes
- Mejor relación calidad / precio que encontrarás, producto de calidad
- Disponible en 2 tejidos: AIR (nuestro tejido de siempre) y tejido PRO
- Disponible en 4 patrones: manga corta, manga larga, tirantes y sin mangas
- Disponible en todas las tallas: Modelo unisex y modelo especíﬁco de mujer
- Promoción 3D en redes sociales y web disponible. Atrae nuevos participantes
- Su uso dará publicidad a vuestro evento, muy utilizado y en un lugar más visible del cuerpo

CAMISETAS TÉCNICAS

Ejemplo 3D ->

http://digisporty.odnoslab.com/preview/wgl/6093a25b21c7e

Ejemplo 3D ->

http://digisporty.odnoslab.com/preview/wgl/6093a10082934

Ejemplo 3D ->

http://digisporty.odnoslab.com/preview/wgl/6093a3a62149e

Ejemplo 3D ->

http://digisporty.odnoslab.com/preview/wgl/6093a2ae8fccb

Ejemplo 3D ->

http://digisporty.odnoslab.com/preview/wgl/6093a3c0d10a6

Ejemplo 3D ->

http://digisporty.odnoslab.com/preview/wgl/6093a956257cf

MASCARILLAS CERTIFICADAS
MASCARILLAS CON PROTECCIÓN CERTIFICADA HASTA EL 96,7%

96,7%

>100
LAVADOS

BFE

CUSTOM MASK
SERVICIO INTEGRAL
DIRECTO DE FÁBRICA
UNE 0064-1:2020
UNE 0064-2:2020
UNE 0065:2020

+300.000 CLIENTES SATISFECHOS
PLAZO DE ENTREGA 1 SEMANA
https://www.digisporty.com/mascarillas-personalizadas

BRAGA DE CUELLO TUBULAR

- Producto de gran utilidad para todo deportista
- Producto económico y con gran aceptación por parte de los participantes
- Fabricado con un 96% de poliéster y un 4% de lycra, muy elástico y sin costuras
- Disponible en 2 acabados: tubular de poliéster y tubular polar reversible
- Disponible en 2 tallas: adulto 50x25cm e infantil 40x22cm
- Complemento ideal en la bolsa del corredor o como venta de merchandising
- Su uso dará publicidad a vuestro evento, ya que se luce a menudo y en un lugar visible del cuerpo

Ejemplo 3D -> http://digisporty.odnoslab.com/preview/wgl/6093c05cd2613

DIADEMA HEADBAND

- Producto de gran utilidad para todo deportista
- Producto económico y con gran aceptación por parte de los participantes
- Fabricado con un 96% de poliéster y un 4% de lycra, muy elástico y reversible
- Ideal para todas las estaciones del año. Cómoda, ligera y práctica
- Uso multidisciplina: Trail, Snowrunning, Atletismo, Ciclismo, Trekking, Alpinismo, Escalada...
- Complemento ideal en la bolsa del corredor o como venta de merchandising
- Su uso dará publicidad a vuestro evento, ya que se luce a menudo y en un lugar visible del cuerpo

Ejemplo 3D ->

http://digisporty.odnoslab.com/preview/wgl/6093c686f295a

Ejemplo 3D ->

http://digisporty.odnoslab.com/preview/wgl/6093c6a629638

CINTURONES
El cinturón EUFÓRIA Pro Belt cuenta con 4 bolsillos de gran capacidad, para llevar el material mínimo necesario, imprescindibles como llaves, móviles de
hasta 6", barritas, GoPro... y permite llevar hasta 0,5L de agua. Realizado en tejido Topazzio y Shield Endurance, tejidos elásticos e indesmallables, que se
adaptan al cuerpo y si utilizan para confeccionar productos de alto rendimiento. Aportan ﬁrmeza, elasticidad y comodidad.
Diferenciate, ofrece un producto único y nada habitual en eventos deportivos

Producto de calidad y de gran valor. PVP 25€

Producto relativamente económico para ofrecer en la bolsa del corredor

Uso multidisciplina: Running, Trail, Trekking, Ciclismo, Esquí de travesía...

Gran producto para venta de merchandising de tu evento deportivo

Promoción 3D en redes sociales y web disponible. Atrae nuevos participantes

Ejemplo 3D ->

http://digisporty.odnoslab.com/preview/wgl/6093c0afcfdba

Ejemplo 3D ->

http://digisporty.odnoslab.com/preview/wgl/6093c13c25a72

MOCHILAS
Producto muy usado y de gran utilidad para todo deportista

Fabricado con tejido premium 100% poliéster resistente de gran durabilidad

Producto relativamente económico para ofrecer en la bolsa del corredor

Uso multidisciplina: Apto para cualquier deporte y para uso diario

Complemento
ideal
en la bolsa
del corredor
o como
venta de
merchandising
Producto
sublimado
poco
habitual en
confección
Premium

Su uso dará publicidad a vuestro evento, visibilidad de logotipos y marcas

No

peak

is

unreachable
कुन ै िशखर पहँचयो य छैन

MANGUITOS y PERNERAS

- Producto de gran utilidad para deporte outdoor, muy usado en running y ciclismo
- Producto económico y con gran aceptación por parte de los participantes
- Fabricado con un 85% de poliéster y un 15% de lycra, muy elástico y sin costuras
- Posibilidad de personalizar cada brazo con un diseño totalmente diferente
- Disponible en tallas S - M - L - XL y infantiles. Formato S/M y L/XL para eventos
- Complemento ideal en la bolsa del corredor o como venta de merchandising
- Su uso dará publicidad a vuestro evento, ya que se luce a menudo y en un lugar visible del cuerpo

TOALLA SPORT
Tamaño SPORT 100x50cm con gramaje de 400gr/m2

Fabricado con 70% algodón y 30% poliéster. Acabado exterior sublimado

Producto relativamente económico para ofrecer en la bolsa del corredor

Uso multidisciplina: Apto para cualquier deporte y para uso diario

Complemento
ideal en lanada
bolsa
del corredor
o como venta
de merchandising
Producto sublimado
habitual
en confección
con tejido
Premium

Su uso dará publicidad a vuestro evento, visibilidad de logotipos y marcas

DORSALES

Pretex 120g - 21 x 15cm

Dorsales de Tela
(Irrompibles - impermeables - elásticos)

Dorsales PVC

(Duatlón - Triatlón)

DORSALES A TODO COLOR - IMPRESOS y SUBLIMADOS CON TINTAS ECOLÓGICAS
FABRICACIÓN EXPRESS DE VUESTROS DORSALES: CONFIRMACIÓN DE CANTIDADES y NÚMEROS 5 DÍAS ANTES DEL EVENTO
DORSALES PARA TODAS LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS: DIFERENTES MATERIALES Y APTITUDES PARA TODAS LAS NECESIDADES
EL MEJOR DISEÑO PARA TU DORSAL, NUESTRO EQUIPO DE DISEÑADORES SE ENCARGARÁ DE HACER REALIDAD VUESTRA IDEA DE DORSAL

CARPAS 100% PERSONALIZADAS

3 x 3 metros

4,50 x 3 metros

6 x 3 metros
Accesorios carpas:

Media pared

Puerta

Ventana

Pared

XL
500cm

L

400cm

M

S

340cm

290cm

BANDERAS
XXL
540cm

XL

440cm

L

350cm

M

300cm

- BANDERAS DE 115 x 80cm
- CUBRETANCAS A MEDIDA
- OJALES o BETA CADA 100cm

S

245cm

PHOTOCALL

CINTA DE META

600cm

FLY BANNER GOTA

XXL

ARCOS DE META

FLY BANNER SURF

FLY BANNER, BANDERAS, ARCOS...

SERVICIOS
Facilidades , ﬂexibilidad, atención... experiencia de compra senzilla y eﬁcaz.
Todos incluidos en el precio, sin sorpresas.

ATENCIÓN AL CLIENTE RÁPIDA Y PERSONALIZADA
DISEÑADORES ESPECIALISTAS A SU DISPOSICIÓN
SUBLIMACIÓN A TODO COLOR AL 100% DEL TEJIDO EN TODOS LOS PRODUCTOS
FABRICACIÓN EXPRESS PARA EVENTOS (5 DÍAS LABORALES)
TRANSPORTE EXPRESS 24H GARANTIZADO
ECO PACKAGING CON MATERIAL RECICLADO
GRAN PROMOCIÓN CON VIDEO 3D I FOTOS 3D DEL PRODUCTO EN REDES SOCIALES
MEJOR CALIDAD / PRECIO GARANTIZADA

SERVICIÓ INTEGRAL
Sporty es una empresa familar con fábrica propia que diseña, confecciona y comercializa sus propias equipaciones
deportivas y obsequios. Desde tu idea, directamente a la producción del producto, sin intermediarios.
Desde siempre nuestra publicidad se ha basado en las opiniones de nuestros clientes, el boca a boca y el conocer
nuestros productos al verlos en otros clubes, empresas o eventos deportivos y corraborar su calidad y buena imágen.
Ofrecemos muchas facilidades y servicios a nuestros clientes, para que la experiencia de compra sea lo más
gratiﬁcante posible.

PORQUÉ NOSOTROS?
FABRICACIÓN EXPRESS PARA EVENTOS
Fabricación muy rápida y ﬂexible del obsequio de tu evento deportivo. Objetivo prioritario: No hacer corto
ni largo en el número de obsequios + evitar posibles cancelaciones por Covid semanas antes.
Cada evento es distinto, encontramos eventos con cantidades más pequeñas alrededor de 100 u. , eventos
más grandes con cantidades alrededor de 500-1.000 u. , y eventos muy grandes con + de 3.000 u. a fabricar.
Vamos a exponer un ejemplo de evento deportivo con 1.000u de camisetas a fabricar + 200u de braga
de cuello + 200u de headband + 6 carpas + 10 banderolas + 1 cinta de meta.
1. ACEPTACIÓN DE PRESUPUESTO Y CONDICIONES (1-2-4-6... meses antes del evento)
2. CONFIRMACIÓN DISEÑO DE PRODUCTOS, PROMOCIÓN 3D EN RRSS... (Mínimo 20 días antes del evento)
3. INICIO FABRICACIÓN CAMISETAS (15 días laborales antes del evento)
4. ACTUALIZACIÓN DE TALLAS CAMISETA (Nuevos inscritos, 10 días antes del evento)
5. INICIO FABRICACIÓN CARPAS - BANDEROLAS - CINTA DE META... (10 días laborales antes del evento)
6. INICIO FABRICACIÓN BRAGA DE CUELLO - HEADBAND (5 días antes del evento, mismo Lunes)
7. CONFIRMACIÓN CANTIDADES FINALES CAMISETA (5 días antes del evento, mismo Lunes)
8. ENTREGA DEL PEDIDO TRANSPORTISTA (miércoles-jueves de la semana / 2-3 días antes del evento)
9. RECEPCIÓN PEDIDO (Jueves-viernes de la semana / 1-2 días antes del evento)

PORQUÉ NOSOTROS?
GRAN PROMOCIÓN CON VIDEO 3D I FOTOS 3D DEL PRODUCTO EN REDES SOCIALES

EJEMPLOS ENLACE 3D

http://digisporty.odnoslab.com/preview/wgl/6093a3c0d10a6

http://digisporty.odnoslab.com/preview/wgl/6093a956257cf

http://digisporty.odnoslab.com/preview/wgl/6093a3a62149e

http://digisporty.odnoslab.com/preview/wgl/6093a2ae8fccb

PORQUÉ NOSOTROS?
MEJOR CALIDAD / PRECIO GARANTIZADA
La calidad no siempre es sinónimo de precios altos, lo hemos demostrado durante los últimos años.
1. Cuando algo funciona NO LO TOQUES. 10 años con el mismo patrón y tallaje en nuestros productos.
2. Actualización del tejido. Misma base con más transpirabilidad, suavidad y durabilidad año tras año.
3. Todos nuestros proveedores son NACIONALES -> producto de proximadad = control de calidad.
4. Diseño, Corte, Impresión, Estampación, Confección y Packaging realizado en nuestras instalaciones.
5. Servicio integral de fabricación, de tu idea a la realidad, sin intermediarios.
Porqué garantizamos la mejor calidad / precio?
Estructura de la empresa familiar.
Gran rendimiento de nuestras instalaciones, gestión de stocks y eﬁcacia en los procesos.
Reducimos al máximo los gastos innecesarios: NO a la publicidad de pago.
Márgenes reducidos y lógicos. El cliente debe comprar un buen producto a un buen precio.

SOLICITA TARIFA DE PRECIOS
INFO@DIGISPORTY.COM

Dirección

Teléfono

Email

C/ Ramón Casas, 34
08397 - Pineda de mar

+ 34 93 762 62 20
+ 34 650 28 95 39

info@digisporty.com

Contacta con nosotros por teléfono o email.
Estamos a su disposición para informarle de nuestros productos y servicios.

